
PROYECTOS MONCLOVA 

 

Inauguración de exposición Simbiontes de Fernando Zarur 

 

• Proyectos Monclova presenta la exposición Simbiontes del pintor mexicano Fernando Zarur. 
• La muestra estará abierta del 23 de abril al 28 de mayo del 2022.  
• La inauguración se llevará a cabo el 23 de abril en un horario de 11:00 a 16:00 horas. 
 

Proyectos Monclova presenta la exposición Simbiontes del pintor Fernando Zarur, compuesta por 

pinturas que aluden al medio ambiente natural y rural del Estado de México, lugar en el cual el pintor 

se ha desenvuelto durante su vida. En este proyecto, el artista pone énfasis en la caminata, 

entendida como un principio de reconocimiento de diversos ecosistemas que se han visto 

afectados por el crecimiento urbano, la contaminación ambiental, la práctica de monocultivos, el 

extractivismo y la cacería.  

Como parte de su investigación artística, Zarur se cuestiona sobre la manera en la que los 

organismos (plantas, animales, bacterias y hongos) y sus múltiples especies generan intercambios 

para asegurarse la supervivencia a partir de la evolución, así como el papel de la simbiosis en la 

época del Antropoceno. Estas reflexiones llevan al artista a tomar como punto de partida las 

cualidades que ofrece la naturaleza en su capacidad para dar forma a la resistencia. Al mismo 

tiempo, Zarur enfatiza en el uso de recursos pictóricos: el engrosamiento de las pinceladas, la 

transición de tonos, la repetición de elementos, las variaciones en el ritmo y el volumen. El paisaje 

en su obra se aleja de la iconografía tradicional, en la cual las composiciones abiertas y el horizonte 

cobran importancia, y se acerca más a la visualidad de los micro paisajes en los que las 

corporeidades se entrelazan y las formas se superponen. 

Fernando Zarur (Estado de México, 1991) es un pintor cuyo trabajo se caracteriza por el 

estudio de la naturaleza en relación con la historia y el comportamiento de distintos grupos 

sociales y naturales, principalmente, en espacios rurales. Su obra reflexiona sobre la biopolítica, 

la descolonización y la tradición a través de disciplinas como la pintura, el dibujo y la escultura.  



PROYECTOS MONCLOVA 

 

Estudió la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMex). Sus exposiciones individuales incluyen Insurrección de la naturaleza (2021) en la Galería 

Fernando Cano, Subcampeonisimo (2019) en Espacio Doble A y Situaciones impostergables (2017) 

en el Museo de Minería de El Oro. Participó en la exposición colectiva Capitaloceno (2021) en Casa 

Wabi, y ha formado parte de la V Bienal de Pintura J. A. Monroy (2020), en la XIII Bienal Joaquin 

Clausell (2020) y en la VI Bienal de Pintura Pedro Coronel (2019). 


